CONTRATOS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS/PRIVADAS
DENOMINACIÓN

FINANCIADOR

Centro de Atención
diurna
AMEB-Astorga.
Centro de Atención
Temprana AMEB.

Atención
Especializada y
Autonomía Personal
para afectados de E.
B. y otras patologías
físicas.

Consejería de
Políticas
Sociales,
Familias,
Igualdad y
Natalidad

Ocio y respiro para
niños y adultos con
Espina Bífida y otras
patologías similares y
sus familias.
Servicio
personalizado de
proyecto-futuro de
vida: "PCP" + "PCF".

Programa de
sensibilización "La
Espina Bífida en la
Escuela".

Planes de vida: ¡Yo
también puedo
elegir!

Fundación
ONCE

Obra Social
Caixa

Certificación Calidad
FEBHI
Dotación Material
oficina Alcorcón +
Prádena

Steelcase

OBJETO

BENEFICIARIOS

IMPORTE

PERIODO

Acuerdo Marco de Gestión de
Servicio Público en la
modalidad de concierto –
Expediente de Convalidación.
Acuerdo Marco de Gestión de
Centro de Atención Temprana
que preste tratamientos a niños
de 0 a 6 años.
Facilitar y potenciar el
desarrollo de las capacidades
de los niños/as en todas sus
áreas (verbal, adaptativa,
cognitiva, motora, social)
promoviendo su autonomía
personal y la participación
activa de las familias.
Tiempos de “descanso” para los
familiares (cuidadores), a la vez
que se convierten en espacios
de “Ocio y vacaciones” para las
propias personas con
discapacidad.
Es un proceso de colaboración
para ayudar a las personas con
discapacidad a acceder a los
apoyos y servicios que
necesitan para alcanzar una
mayor calidad de vida basada
en sus preferencias y valores.
Que las aulas se conviertan en
espacios de iguales, donde se
aprende, se socializa y se
trabaja de manera conjunta
independientemente de las
necesidades de cada persona.
Es un proceso de colaboración
para ayudar a las personas con
discapacidad a acceder a los
apoyos y servicios que
necesitan para alcanzar una
mayor calidad de vida basada
en sus preferencias y valores.
Apoyo en la preparación de la
entidad para el reconocimiento
de 1 estrella Develop
Ampliar y sustituir material en
malas condiciones de nuestros
centros

Personas adultas
dependientes con
discapacidad
física.

642.002,40€

Año 2020

Niños de 0 a 6
años.

298.452,00€

Año 2020

Niños y jóvenes
con Espina Bífida
de 6-17 años y
sus familias.

12.227,55€

Año
2020

Niños, jóvenes y
adultos con
discapacidad y/o
sus familiares.

12.647,55€

Año 2020

Participantes y
socios de AMEB,
así como sus
familias.

19.000,00€

Año 2019
Año 2020:
solicitado

Niños y jóvenes
de colegios e
institutos de toda
la Comunidad de
Madrid

2.700€

Curso:
2019/2020

Participantes y
socios de AMEB,
así como sus
familias.

21.000,00€

Años
2019/2020

AMEB

Año 2020

AMEB

Año 2020

